
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO

treinta 

1. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

1.1. El monto de la contraprestación pactada será pagado por STATKRAFT 

conforme con el detalle establecido en la descripción del servicio.

1.2. El(los) pago(s) se efectuará(n) conforme a lo señalado en el siguiente párrafo, 

previa presentación a STATKRAFT del Informe del servicio ejecutado y de la 

factura correspondiente, debidamente emitida de acuerdo a las normas de la 

materia.  El(los) pago(s) se efectuará(n) a los treinta  (30) días calendario 

contados desde que (i) la factura haya sido correctamente emitida y recibida en 

el domicilio de STATKRAFT y (ii) el Coordinador del Contrato que designe 

STATKRAFT (el �Coordinador del Contrato�) apruebe por escrito el Informe 

Mensual del LOCADOR.

1.3. El(los) pagos se efectuará(n) en [Nuevos Soles / Dólares de los Estados 

Unidos de América], mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta 

bancaria que comunique por escrito oportunamente el LOCADOR o mediante 

la entrega de un cheque emitido a nombre del LOCADOR, a elecci ón de 

STATKRAFT.  En el caso de Servicios cotizados en Dólares de los Estados 

Unidos de América, al momento de la facturación se considerará, a elección de 

STATKRAFT, el pago en dicha moneda o en moneda nacional, Nuevo Sol, al 

tipo de cambio compra que tenga vigente la SBS para esa fecha.

Tratándose de pagos con títulos valores, las Partes acuerdan que la sola 

entrega del título valor producirá efectos cancelatorios del monto representado 

en el título valor, constituyendo este acuerdo el pacto en contrario a que se 

refiere el artículo 1233° del Código Civil.

1.4. El LOCADOR es responsable directo de los tributos, impuestos y 

contribuciones derivadas del pago que perciba por la prestaci ón de los 

Servicios y deberá abonarlos oportunamente en la forma establecida por las 

normas legales en vigencia. Por lo tanto, exonera a STATKRAFT de toda 

responsabilidad por estos conceptos y se compromete a salir en su defensa en 

caso que exista algún reclamo por estas obligaciones.

1.5. STATKRAFT efectuará las deducciones contractuales o retenciones legales 

que resulten aplicables al LOCADOR. Sin perjuicio del hecho de la calidad de 

contratista independiente del LOCADOR, STATKRAFT está facultado para 

exigir al mismo, antes de efectuar el pago de sus facturas, los documentos que 

acrediten el cumplimiento oportuno de aquellas obligaciones cuyo 

incumplimiento pudiera afectar a STATKRAFT, sea directa o indirectamente.

1.6. STATKRAFT se reserva el derecho de retener, descontar o compensar 

cualquier monto que le adeude el LOCADOR por cualquier concepto contra 

cualquier monto que adeude STATKRAFT al LOCADOR por cualquier 

concepto, de conformidad con los artículos 1288° y siguientes del Código Civil.

2. CONFIDENCIALIDAD

2.1. El LOCADOR se obliga a guardar absoluta reserva y confidencialidad de 

cualquier información que hubiese obtenido en la ejecución del presente 

Contrato, ya sea de forma escrita, oral o visual, de manera directa o indirecta, 

relacionada con STATKRAFT, sus afiliadas, subsidiarias o empresas 

relacionadas o asociadas, accionistas, socios y accionistas o socios de sus 

afiliadas, subsidiarias y empresas relacionadas o asociadas, sus clientes y los 

clientes de las empresas antes mencionadas, no estando facultado a revelar 

dicha información a terceros. La obligación antes mencionada se extenderá 

incluso con posterioridad a la terminación del presente Contrato o de sus 

renovaciones o prórrogas, cualquiera que fuera la causal de terminación.

2.2. Las obligaciones de confidencialidad alcanzan tanto al LOCADOR como al 

personal a través del cual éste preste los Servicios, sus asesores y 

subcontratistas. El LOCADOR informará a su personal, sus asesores y 

subcontratistas sobre el alcance la obligaci ón de confidencialidad y se hará 

responsable del cumplimiento de dicha obligaci ón por parte de dichas 

personas en los términos establecidos en este contrato.

2.3. En caso el LOCADOR, su personal, sus asesores o subcontratistas sean 

legal o judicialmente requeridos a revelar cualquier informaci ón confidencial 

relacionada a este contrato, el LOCADOR deberá de forma previa notificar esta 

circunstancia a STATKRAFT inmediatamente para que ésta pueda tomar las 

medidas necesarias para cautelar su derecho a la privacidad. El LOCADOR 

deberá informar formalmente a la autoridad competente que reciba dicha 

información sobre la naturaleza confidencial de la misma, y deberá requerir a 

dicha autoridad que impida que dicha informaci ón sea divulgada a otros. Las 

obligaciones del LOCADOR conforme al presente Contrato continuar án 

vigentes sobre la Información Confidencial divulgada a cualquier autoridad 

gubernamental, no obstante dicha divulgación.

2.4.  En cualquier caso o supuesto de término o resolución de este Contrato, el 

LOCADOR se obliga a devolver a STATKRAFT toda la información y datos 

que éste le haya proporcionado, así como cualquier copia de la misma que 

pueda estar en su poder o de su personal, sus asesores o subcontratistas, o 

         preparada por el LOCADOR o su personal, sus asesores o subcontratistas 

en base a la información confidencial.

2.5. El incumplimiento de esta cláusula califica como causal de resolución del 

Contrato, sin perjuicio de los daños y perjuicios que se generen.

3. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REQUISITOS GENERALES

a) Cumplir con las políticas,  reglamentos internos, procedimientos e instrucciones 
de Seguridad y Medio Ambiente establecidos en el Sistema de Gesti ón de 
STATKRAFT, respetando los controles operacionales, señalizaciones, y 
protecciones que STATKRAFT  ha establecido para sus trabajadores y 
proveedores.

b) Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades y servicios 
contratados por STATKRAFT  y los requisitos legales laborales vigentes.

c) Cumplir de forma obligatoria con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de STATKRAFT.

d) Responder ante STATKRAFT  por el cumplimiento del �Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con Electricidad 2013 aprobado por  R.M. Nº 111-2013
-MEM/DM� por parte de sus trabajadores

       REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES

a) Otorgar a sus trabajadores facilidades para la capacitaci ón que brinde la 
empresa, así como cumplir con las charlas de seguridad impartidas a los 
trabajadores presentando la constancia respectiva.

b) Presentar obligatoriamente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(Pensión y Salud) vigente y mantenerlo vigente durante la vigencia del 
contrato, para cada trabajador.

c) Dotar de Equipo de Protección Personal (EPP) a todos sus trabajadores en caso 
realicen actividades al interior de las instalaciones de STATKRAFT  o bajo el  
control de ésta, de acuerdo a los estándares de seguridad de STATKRAFT, 
estimando el reemplazo cuando sea necesario: 

01 Casco
02 Zapatos o botas de seguridad (dieléctrico)
03 Lentes
04 Guantes ( según modalidad de trabajo)
05 Respiradores con doble filtro para gases y humos metálicos
06 Protección auditiva
07 Ropa de trabajo con cinta reflectiva
08 Arnés y eslingas certificadas (DBI Sala)

d) Los trabajadores de las contratistas que por el requerimiento de los trabajos 
tengan que operar vehículos livianos o pesados, deben contar con licencia de 
conducir vigente de acuerdo al tipo de veh ículo y haber recibido por parte de 
su empresa la debida instrucción para esta operación. La documentación 
respectiva de la experiencia de este personal y su record de conductor podr á 
ser solicitado en cualquier momento por STATKRAFT al contratista. De ser 
necesario serán evaluados por STATKRAFT.

e) En caso la empresa requiera el uso de veh ículos propios o alquilados para el 
desarrollo de sus actividades y/o transporte de su personal, deberán presentar 
los registros de los dos últimos mantenimientos de las unidades vehiculares, 
SOAT, póliza de seguro vehicular y revisión técnica, las unidades no deberán 
exceder los 5 años de antigüedad.

f) Los requisitos mínimos para las unidades vehiculares son los siguientes: 
01 Cabina antivuelco
02 Cinturones de seguridad
03 Faros neblinero
04 Llantas AT/MTR y dos llantas de repuesto
05 Extintor
06 Triangulo, linterna.
07 Conos, tacos de madera.
08 Botiquín

REQUISITOS Y CONTROLES POR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) Controlar el estado de los equipos y herramientas utilizadas durante la ejecuci ón 
de las actividades.

b) Establecer medidas, procedimientos e instrucciones claras para que sus 
trabajadores y sub contratistas en caso de peligro, puedan interrumpir su 
actividad y si fuera necesario, abandonar de inmediato su lugar de trabajo.

c) Dentro del organigrama presentado, la empresa deberá contar con un 
responsable, Supervisor o Jefe de Seguridad qui én realizará las 
coordinaciones respectivas con el área de HSES de STATKRAFT según sea 
el caso.

d) Comunicar de inmediato los incidentes ocurridos durante el desarrollo de sus 
actividades de acuerdo a los procedimientos internos establecidos por 
STATKRAFT al supervisor del contrato de STATKRAFT.

e) Reportar mensualmente o al término del contrato cuando la actividad no supera 
los 30 días calendario al supervisor del contrato de STATKRAFT , la siguiente 
información:

- Relación y cargo de trabajadores.
- Número total de trabajadores.
- Horas Hombre trabajadas (Empleados y Obreros).
- Reportar los días perdidos por descansos médicos del personal 

accidentado.
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- Considerar fecha de reporte del d ía 21 del mes anterior al día  20 del 
mes del reporte.

f) Reportar mensualmente o al término del contrato cuando la actividad no 
supera los 30 días calendario al administrador del contrato de 
STATKRAFT , la siguiente información:

i. Horas de Capacitación y entrenamiento recibido durante el último  
mes por cada trabajador, indicando las fechas en que se 
realizaron.

ii. Última dotación de equipos de protección personal, herramientas 
y la entrega de su ropa de trabajo por cada trabajador, indicando 
las fechas en que lo realizaron.

iii. Enviar al administrador de contrato de STATKRAFT los registros 
de las charlas, capacitaciones, entrenamientos, entrega de 
materiales, herramientas, ropa de trabajo y equipos de 
protección personal.

g) Reportar inmediatamente los incidentes personales (lesiones, accidentes 
incapacitantes y fatales si hubieran), debidamente documentados 
(Reporte de Accidentes, Diagnóstico Médico, Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo y otros que STATKRAFT  solicite).

        REQUISITOS Y CONTROLES POR MEDIO AMBIENTE

a) Mantener limpios los accesos y ambientes de STATKRAFT  evitando la 
concentración de gases, humo, polvo y humedad.

b) Efectuar y asegurar una apropiada segregaci ón y disposición de los residuos 
sólidos generados controlando de esta forma posibles da ños al personal y al 
medio ambiente de acuerdo a los procedimientos de STATKRAFT. 

c) La segregación y almacenamiento temporal de los residuos se debe realizar 
de acuerdo a la siguiente clasificación: 
- Residuos Domésticos.
- Residuos Industriales
- Residuos Peligrosos

d) En caso STATKRAFT  lo estipule, el contratista será responsable de 
disposición final de los residuos generados durante la  ejecuci ón de los 
servicios. La disposición final se realizará por medio de un EPSRS de 
acuerdo a los procedimientos internos de STATKRAFT  y normativas legales 
vigentes. 

e) Reportar los incidentes ambientales ocurridos en la realizaci ón del trabajo que 
impacten negativamente el medio ambiente de acuerdo a los procedimientos 
de STATKRAFT.

4. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

4.1. Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por las 

obligaciones aquí contraídas, cuando el cumplimiento del presente 

Contrato se vea afectado total o parcialmente, por circunstancias de 

fuerza mayor y/o caso fortuito, referido a una causa no imputable a las 

Partes, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

4.2. Cuando la fuerza mayor y/o caso fortuito suceda, la Parte afectada 

deberá notificar por escrito, mediante comunicación simple, a la otra 

Parte en el plazo más breve posible. Las Partes continuarán con la 

prestación de las obligaciones contractuales no afectadas por el caso 

fortuito o por la fuerza mayor.

4.3. La Parte afectada por caso fortuito o fuerza mayor deberá reiniciar el 

cumplimiento de la obligación contractual afectada dentro de las 

setenta y dos (72) horas siguientes, luego de que dicho caso (s) o 

causa(s) hubieren desaparecido. La Parte no afectada colaborará con 

este esfuerzo. 

4.4. Si la fuerza mayor o caso fortuito continúan por más de quince (15) días 

calendario, cualquiera de las Partes podrá dar por resuelto el Contrato, 

mediante comunicación previa de tres (3) días, sin que esto genere 

obligación alguna para la Parte que resuelva el Contrato.

5. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

5.1. Las Partes acuerdan que el LOCADOR no podrá subcontratar, total o 

parcialmente, los Servicios materia del presente Contrato, sin la previa 

autorización expresa y por escrito de STATKRAFT. De otro lado, el 

LOCADOR sólo podrá ceder su posición contractual o sus derechos a 

un tercero previa, autorización expresa y por escrito de STATKRAFT. 

El incumplimiento de por parte del LOCADOR dará derecho a 

STATKRAFT a resolver el presente Contrato, y de ser el caso, exigir 

los daños y perjuicios.

5.2. Toda cesión o subcontratación del Contrato que haya sido efectuada 

conforme al numeral anterior, no exime al LOCADOR de sus 

responsabilidades contractuales, constituyéndose frente a 

STATKRAFT en obligado solidario 

5.3. El LOCADOR acepta de manera anticipada que STATKRAFT podrá 

ceder su posición contractual o sus derechos a cualquier tercero o a 

empresas vinculadas o afiliadas, para lo cual bastará una 

comunicación escrita con una anticipación razonable.

6. RESOLUCIÓN

6.1. STATKRAFT podrá resolver el presente Contrato de manera anticipada 

de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 1430° del Código Civil 

por las siguientes causales:

6.1.1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, 

reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o 

extrajudicial del LOCADOR.

6.1.2. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

del LOCADOR y siempre que dicho incumplimiento no haya 

sido subsanado en un plazo de siete (7) días calendario desde 

que se comunicó por escrito del incumplimiento.

6.1.3. El incumplimiento de las obligaciones del LOCADOR en materia 

laboral, tributaria, previsional, medio ambiental y de cualquier 

naturaleza.

6.1.4. El LOCADOR subcontrate o ceda, parcial o totalmente, el 

Contrato sin contar con el consentimiento expreso y por escrito 

de STATKRAFT.

6.2. El LOCADOR podrá resolver el presente Contrato de manera anticipada 

de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 1429° del Código Civil 

por las siguientes causales:

6.2.1. La solicitud de insolvencia, quiebra, concurso preventivo, 

reestructuración o suspensión de pagos o liquidación judicial o 

extrajudicial de STATKRAFT.

6.2.2. El incumplimiento imputable a STATKRAFT en el pago de los 

montos adeudados al LOCADOR, como contraprestación por 

sus Servicios, durante dos (2) meses consecutivos.

6.3. Las Partes podrán resolver el presente Contrato de mutuo acuerdo que 

conste por escrito.

6.4. Asimismo, STATKRAFT podrá resolver unilateralmente el presente 

Contrato sin expresión de causa, previa comunicación por escrito al 

LOCADOR con una anticipación no mayor de quince (15) días 

calendario, no habiendo lugar a responsabilidad ni indemnizaci ón 

alguna.

6.5. En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, cualquiera de las Partes 

podrá dar por resuelto el Contrato de conformidad con lo se ñalado en 

el numeral 4.4 de la cláusula décima quinta.

7. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

7.1. El presente Contrato se rige por las leyes de la República del Perú.

7.2. Todas las dudas, cuestiones, discrepancias o reclamaciones que 

puedan surgir en la interpretación, ejecución o cumplimiento de este 

Contrato, o relacionada con él, directa o indirectamente, se resolverán 

en primer lugar de forma amistosa en la medida de lo posible, 

mediante negociación directa de la Partes, dentro del plazo de quince 

(15) días a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes informe a 

la otra sobre la existencia de una controversia o desavenencia.

En caso que dichas controversias o desavenencias no se solucionen 

dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, entonces dichas 

controversias o desavenencias serán resueltas a través de un arbitraje 

de derecho, a realizarse conforme a los Reglamentos Procesales del 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas 

normas y administración las partes se someten de forma incondicional, 

declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

7.3. El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte 

designará a un (1) árbitro y el tercero será designado por acuerdo de 

los dos (2) árbitros designados por las Partes, quien a su vez se 

desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos (2) 

árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer 

árbitro dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha del 

nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por 

la Cámara de Comercio de Lima, a pedido de cualquiera de las Partes . 

Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro 

del plazo de diez (10) días naturales contados a partir del pedido de 

nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el 

árbitro será designado por el Centro de Arbitraje de la C ámara de 

Comercio de Lima.

7.4. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral ser á 

definitivo e inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los 

recursos de apelación, casación o cualquier otro recurso impugnatorio 

contra el laudo arbitral declarando que éste será obligatorio, definitivo 

y de ejecución inmediata e inapelable.

7.5. Sin perjuicio de lo anterior, en caso sea necesaria la participaci ón de la 

jurisdicción ordinaria con motivo de la ejecución del laudo arbitral que 

se expida y/o con motivo de brindar el apoyo que la ley arbitral vigente 

establezca, las Partes acuerdan otorgar competencia a los jueces y 

8. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS Y RESPONDABILIDAD

8.1. STATKRAFT no será responsable en ningún caso frente al LOCADOR 

por lucro cesante o daños indirectos, salvo en los casos de dolo o 

culpa inexcusable de STATKRAFT, tal como lo establecen los 

artículos 1328° y 1986° del Código Civil. Asimismo, la responsabilidad 

total de STATKRAFT frente al LOCADOR no excederá en ningún caso 

el monto total de la contraprestación pactada en la cláusula tercera de 

este Contrato. 

8.2.    El LOCADOR se obliga a defender, indemnizar y a mantener indemne y 

libre de todo perjuicio a STATKRAFT y/o a sus afiliadas, subsidiarias, 

funcionarios, directores, empleados, agentes o representantes contra 

cualquier 
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          demanda, reclamo, multa, daño (incluyendo daño personal y a los bienes 

de STATKRAFT, del LOCADOR o de terceros), responsabilidad, 

pérdida, deuda, costo y/o gasto (incluyendo sin limitación alguna los 

costos administrativos, judiciales, arbitrales y honorarios de abogados ) 

derivados de: (i) cualquier incumplimiento del LOCADOR de las 

obligaciones asumidas en este Contrato; (ii) cualquier información y/o 

documentación falsa o inexacta que hubiese sido proporcionada por el 

LOCADOR bajo el marco del presente Contrato; y /o, (iii) el 

incumplimiento de cualquier norma legal por parte del LOCADOR. Se 

incluye dentro de este deber de indemnidad cualquier multa o sanci ón 

que pudiera ser impuesta por el COES o por cualquier otra autoridad 

administrativa contra STATKRAFT por causas imputables al LOCADOR.

8.3. El LOCADOR será responsable por todo y cualquier acto u omisi ón 

relacionado a los Servicios, que pueda generarle a STATKRAFT, sus 

dependientes o terceros de cualquier naturaleza, incluyendo sin ser 

limitativo: responsabilidad civil, penal, tributaria, laboral, administrativa, 

seguridad, o ambiental, en el transcurso de la prestaci ón de los 

Servicios, incluyendo daño emergente, lucro cesante, daños materiales, 

lesiones o muerte, etc., debiendo el LOCADOR asumir todos los gastos, 

costos, indemnizaciones y compensaciones que deben ser pagados 

para tal fin. 

8.4. Como consecuencia de la naturaleza del Contrato, STATKRAFT, en 

modo alguno y bajo ningún título jurídico, tendrá responsabilidad laboral, 

tributaria, previsional o social por los trabajadores o personal contratado 

por el LOCADOR directa o indirectamente. Sin perjuicio de lo indicado 

precedentemente, en el caso que STATKRAFT se vea involucrado en 

alguna reclamación o acción administrativa o judicial de cualquier 

naturaleza, sea laboral, civil, penal, tributaria, previsional, etc. iniciada de 

oficio o promovida, directa o indirectamente, por el personal subordinado 

o subcontratado del LOCADOR o por quienes la demanden, el 

LOCADOR se compromete expresamente a apersonarse ante la 

autoridad respectiva reconociendo su calidad de empleadora exclusiva y 

excluyente de los trabajadores asignados para el cumplimiento de los 

Servicios y, por tanto, obligada directa respecto a cualquier deuda que 

se reconociera en favor del personal, así como a todos los gastos, 

costos, tasas, honorarios profesionales de los abogados, etc. que 

suponga la respectiva reclamación o demanda.

8.5. En el hipotético caso que alguna autoridad ordenara a STATKRAFT el 

pago de suma alguna o la asunción de cualquiera de las obligaciones 

referidas anteriormente en favor del personal subordinado o 

subcontratado del LOCADOR asignado a la ejecución de los Servicios, o 

en general el pago de suma alguna o la asunci ón de cualquiera de las 

obligaciones descritas en los numerales 12.2, 12.3 y 12.4 de esta 

cláusula, el LOCADOR se obliga a sustituirse en dicho pago, 

asumiéndolo directamente o en su defecto, reembolsando el monto 

correspondiente a STATKRAFT. En este último supuesto, el LOCADOR 

contará con un plazo de tres (3) días calendario contados a partir de la 

fecha en que STATKRAFT le informase sobre el pago efectuado en su 

nombre. De lo contrario, STATKRAFT se encuentra plenamente 

facultado a retener directamente de las retribuciones del LOCADOR 

pendientes de pago los importes correspondientes y/o repetir 

9. REGULACIÓN ANTICORRUPCIÓN

9.1. El LOCADOR se compromete a y garantiza que, en la ejecución de las 

prestaciones que le corresponden bajo el Contrato o en cualquier tr ámite 

o gestión relativo al mismo no incumplirá ni violará las leyes, 

reglamentos ni norma alguna vigente en el Perú, en especial pero sin 

que ello se limite a la normatividad anticorrupci ón que exista en el país, 

ya sea que se trate de una norma individual, de art ículos incluidos en 

una ley o norma de carácter general, o de tratados internacionales que 

sean aplicables en el Perú; todo ello sin perjuicio de que dicha norma o 

regulación le sea aplicable o no de manera integral.

9.2.   Dentro del contexto a que se refiere el párrafo precedente, y sin que la 

presente enunciación sea limitativa sino meramente enunciativa, el 

LOCADOR se compromete y garantiza que no efectuará, directa o 

indirectamente, pagos, promesas u ofertas de pagos, ni autorizará el 

pago de monto alguno, ni efectuará o autorizará la entrega o promesa de 

entrega de objeto de valor alguno a funcionarios, empleados, agentes o 

representantes del gobierno o de cualquiera de las dependencias o 

entidades públicas o gubernamentales o dependientes de los anteriores 

o cualquier persona que actúe en ejercicio de un cargo o función pública 

o en representación o en nombre de cualquiera de los antes 

mencionados; candidatos para cargos pol íticos o públicos, cualquier 

partido político o cualquier funcionario o representante de partidos 

políticos; y cualquier persona o entidad en tanto se sepa o se tenga 

motivos para saber que todo o parte del pago o bien entregado u 

ofrecido será a su vez ofrecido, entregado o prometido, directa o 

indirectamente, a una persona o entidad con las caracter ísticas 

mencionadas en los puntos precedentes, con la 

          finalidad de influir en cualquier acto o decisi ón de dicha persona o 

entidad, inclusive en la decisión de hacer u omitir algún acto ya sea en 

violación de sus funciones o inclusive en el cumplimiento de las 

mismas, o induciendo a dicha persona o entidad a influir en las 

decisiones o actos del gobierno o personas o entidades dependientes 

del mismo, ya sea con la finalidad  de obtener alg ún tipo de ayuda o 

asistencia para el LOCADOR en la ejecución del presente Contrato, o 

ya sea con la finalidad de recibir o mantener cualquier otro beneficio 

de parte del gobierno.

9.3. El LOCADOR acuerda indemnizar, defender y conservar sin da ño a 

STATKRAFT contra cualquier multa, penalización, costos y gastos 

relacionados, incluyendo los gastos y costos legales razonables, 

atribuibles a cualquier violación del LOCADOR en el cumplimiento de 

esta cláusula con relación al cumplimiento de sus obligaciones bajo 

este Contrato. Esta disposición sobrevivirá tras la terminación de este 

Contrato.

10. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

10.1. STATKRAFT, como empresa subsidiaria del grupo noruego 

STATKRAFT, tiene una política definida y concreta de responsabilidad 

social corporativa que aplica en todas sus actividades. En tal sentido, 

STATKRAFT pone en conocimiento del LOCADOR y a través de este 

a sus contratistas, subcontratistas, proveedores de servicios y obras, y 

demás terceros relacionados, sobre la existencia de dicha pol ítica con 

el objetivo que la misma sea respetada y considerada en las 

actividades relacionadas con la prestación materia del presente 

contrato. El LOCADOR declara que tiene conocimiento de esta 

política.

11. PENALIDADES 

Sin perjuicio de la facultad de STATKRAFT de resolver el Contrato y /o 

reclamar el pago de daños y perjuicios, el LOCADOR acepta el pago de 

penalidades en los siguientes supuestos:

11.1 Por retraso en la prestación de los Servicios:

En el caso de retraso en la prestación de los Servicios, el LOCADOR 

deberá pagar a STATKRAFT una penalidad ascendente a uno por 

ciento (1%) del valor del Contrato por cada día de atraso.

11.2 Por incumplimiento en las normas de seguridad y salud o por contar con 

equipos de protección personal incompletos, inadecuados y /o en mal 

estado:

En caso STATKRAFT verifique el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones en materia de seguridad y salud, y /o en materia ambiental 

y/o por no contar o contar con equipos de protecci ón personal 

incompletos, inadecuados y/o en mal estado; el LOCADOR deberá 

pagar a STATKRAFT una penalidad ascendente a S/. 500.00 

(Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) por cada caso detectado.

11.3 Por resolución del Contrato:

En caso se resuelva el Contrato por causa imputable al LOCADOR, 

éste deberá pagar a STATKRAFT una penalidad ascendente al diez por 

ciento (10%) del valor del Contrato.

El pago de las penalidades mencionadas en los numerales precedentes 

no significa una renuncia de parte de STATKRAFT al derecho de cobrar 

al LOCADOR el daño ulterior que no esté cubierto por dichas 

penalidades.

12. GARANTÍAS Y SEGUROS

12.1 A partir de la fecha de firma del presente contrato, el LOCADOR deber á 

contratar y mantener a su costo los siguientes seguros:

12.1.1 Seguro de Enfermedad y Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo de Pensiones y de Salud (�SCTR�) para 

todos los trabajadores que asigne a la prestaci ón de los 

Servicios de acuerdo a lo establecido en el marco normativo 

vigente.

12.1.2 Los demás seguros obligatorios de acuerdo a las normas 

laborales vigentes.

Las pólizas de seguro mencionadas en el numeral precedente deber án 

ser contratados por el LOCADOR en compañías aseguradoras 

aceptadas previamente por escrito por STATKRAFT.
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